AVISO DE CONVOCATORIA No. 1
LICITACIÓN PUBLICA 001 DE 2021
1. EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.
Lotería de Medellín
2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO
La lotería de Medellín, atenderá a los interesados en el presente proceso de selección en
el edificio sede ubicada en la Carrera 47 No. 49-12 piso 5. Teléfono 5115855 Ext 1701, de
la ciudad de Medellín.
Los interesados en el presente proceso presentaran los documentos en la dirección
indicada y así mismo, podrán formular las observaciones a que haya lugar en desarrollo
del
proceso
de
contratación
en
el
correo
electrónico
concesion2021@loteriademedellín.com.co
3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR.
La Lotería de Medellín, está interesada en recibir propuestas para el proceso que se
adelantara a través de Licitación Pública cuyo objeto es: “OPERACIÓN DEL JUEGO DE
APUESTAS PERMANENTES O CHANCE, POR CUENTA Y RIESGO DEL
CONCESIONARIO, EN TODO EL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”.
El contrato que se pretende celebrares una CONCESIÓN, el cual se rige por la Ley 80 de
1993, los Decretos que la reglamentan, las normas especiales del juego de apuestas
permanentes, las condiciones que se prevén en este pliego y sus adendas si las hubiere,
y por las cláusulas contenidas en el contrato.
El contrato de concesión se encuentra definido en el numeral cuarto del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, el cual establece que “Son contratos de concesión los que celebran las
entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la
prestación, operación explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien
destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para
la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única
o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes
acuerden”.
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
Licitación pública

5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.
El termino para la operación del Juego de Apuestas Permanentes o chance será de cinco
(5) años, en concordancia con el Artículo 22 de la Ley 643 de 2001. Dicho término
iniciará a partir del 10 de julio de 2021 y finalizará el 09 de julio de 2026.
6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU
OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.
Hasta las 10:00 AM del 26 de marzo de 2021 en la en la Carrera 47 49 12 Medellín,
edificio de la Lotería de Medellín, piso 5 en la Secretaria General de la Entidad.
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El valor total del contrato a celebrarse es indeterminado pero determinable y se realiza el
cálculo conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 643 de 2001, modificado por
el Artículo 60 de la Ley 1955 de 2019 que dispone:
Artículo 60º de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019: “PLAN DE PREMIOS Y
RENTABILIDAD MÍNIMA ANUAL. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 643 de 2001, el
cual quedará así:
ARTICULO 24. PLAN DE PREMIOS Y RENTABILIDAD MÍNIMA ANUAL. El Gobierno
nacional fijará la estructura del plan de premios del juego de apuestas permanentes o
chance que regirá en todo el país.
La rentabilidad mínima anual del juego de chance para cada concesionario, será el valor
pagado por concepto de derechos de explotación en el año inmediatamente anterior, para
lo cual, la única referencia son los ingresos brutos del juego.
Para los pliegos de condiciones, la legalización y la tasación de las garantías anuales de
los contratos de concesión, el valor contractual será el 12% de los ingresos brutos del
juego de chance de los últimos 5 años. La garantía de cumplimiento se constituirá por los
concesionarios, por periodos sucesivos de un (1) año durante la vigencia de los contratos
de concesión, con base en el valor del contrato por cada año, con la obligación de obtener
la correspondiente prórroga con anticipación al vencimiento de la garantía en la etapa
respectiva.
Cuando el monto de los derechos de explotación, de un año, resulte inferior al valor
absoluto pagado durante el año inmediatamente anterior, el concesionario estará obligado
al pago de la diferencia a título de compensación contractual.
No habrá lugar a conceptos, ni actos administrativos que varíen los derechos de
explotación, la rentabilidad mínima ni el valor de los contratos.”
“Para los pliegos de condiciones, la legalización y la tasación de las garantías anuales de
los contratos de concesión, el valor contractual será el 12% de los ingresos brutos del
juego de los últimos 5 años.”
El valor del contrato será aquel que resulte de sumar los Derechos de explotación,
equivalentes al 12% de los ingresos brutos, más el 1% de los Derechos de explotación
para gastos de administración, de conformidad con la Ley 643 de 2001 y la Ley 1393 de
2010. El valor del presente contrato se estima en $254.796.205.196 pesos.

12% DERECHOS
GASTOS DE
DE
ADMINISTRACIÓN
EXPLOTACIÓN
48.340.083.801
483.400.838

AÑO

PERIODO DE INGRESOS

INGRESOS
DECLARADOS

1

ENERO A DICIEMBRE 2016

402.834.031.671

2

ENERO A DICIEMBRE 2017

407.172.845.439

48.860.741.453

488.607.415

3

ENERO A DICIEMBRE 2018

430.000.435.495

51.600.052.259

516.000.523

4

ENERO A DICIEMBRE 2019

458.740.790.479

55.048.894.857

550.488.949

5

ENERO 2020 A ENERO 2021

403.530.817.671

48.423.698.121

484.236.981

2.102.278.920.755

252.273.470.491
254.796.205.196

2.522.734.705

TOTALES
TOTAL VALOR DEL CONTRATO

NOTA 1: Se incluye enero del 2021, debido a que el mes de abril de 2020, no se obtuvieron ingresos por
pandemia
NOTA 2: Este valor esta actualizado con la declaración presentada del mes de
enero de 2021

RENTABILIDAD MÍNIMA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 643 de 2001 modificado por el
artículo 60 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 el cual señala:
“La rentabilidad mínima anual del juego de chance para cada concesionario, será el valor
pagado por concepto de derechos de explotación en el año inmediatamente anterior, para
lo cual, la única referencia son los ingresos brutos del juego. (…) Cuando el monto de los
derechos de explotación de un año, resulte inferior al valor absoluto pagado durante el
año inmediatamente anterior, el concesionario estará obligado al pago de la diferencia a
título de compensación contractual.
No habrá lugar a conceptos, ni actos administrativos que varíen los derechos de
explotación, la rentabilidad mínima ni el valor de los contratos.”
Para determinar la rentabilidad mínima anual, en el proceso de licitación pública para
seleccionar el nuevo operador en el Departamento de Antioquia, teniendo en cuenta el
Articulo 60 de la Ley 1955 de 2019 que dispone “La rentabilidad mínima anual del juego
de chance para cada concesionario, será el valor pagado por concepto de derechos de
explotación en el año inmediatamente anterior, para lo cual, la única referencia son los
ingresos brutos del juego...” y se tomará el valor de los derechos de explotación
generados por los ingresos brutos declarados por el concesionario Réditos Empresariales
S.A., del 09 julio de 2020 al 08 de julio de 2021.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la ley 643 de 2001, el cual señala:
“Reconocimiento y fijación de los gastos de administración. En el caso de la modalidad de
operación directa, los gastos máximos permisibles de administración y operación serán
los que se establezcan en el reglamento; estos se reconocerán a las entidades
administradoras del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar por cada modalidad
de juego que se explote directamente. Para tal efecto se observarán los criterios de
eficiencia establecidos en la presente ley.

Sin perjuicio de los derechos de explotación, cuando el juego se opere a través de
terceros, estos reconocerán a la entidad administradora del monopolio como gastos de
administración un porcentaje no superior al uno por ciento (1%) de los derechos de
explotación.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El contrato de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance
en el Departamento de Antioquia, no genera erogación alguna para la LOTERÍA DE
MEDELLÍN, toda vez las obligaciones de pago son del concesionario a favor de La
Concedente, por tanto, no hay lugar a reserva presupuestal
8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR ACUERDO
COMERCIAL.
Los acuerdos Comerciales son tratados internacionales celebrados por el estado
Colombiano, que son incorporados a la normativa del país, por medio de una Ley de la
república; de este modo, se hace obligatorio para las entidades públicas, cumplir con las
obligaciones derivadas de los mismos.
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo en compañía del Departamento Nacional de
Planeación expidió el denominado “MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR
COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES”, con base en el cual la entidad debe
verificar:
●
●
●

Si la Lotería de Medellín, está incluida en el listado de entidades cubiertas,
Si el monto de la contratación, supera los umbrales indicados en los acuerdos
comerciales,
Si el objeto de la contratación está cubierto por alguna exclusión de aplicabilidad o
excepción de las indicadas en el documento.

Después de revisada la lista de entidades cubiertas establecida en el numeral 1.2.1. Del
mencionado Manual, se encuentra que la Lotería de Medellín no hace parte de las
entidades allí mencionadas, y por ende no le es aplicable ningún tratado de libre
comercio o Acuerdo Comercial vigente.
Por lo anterior y según lo establecido por el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, si la
Entidad no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial el
proceso de Contratación no está cubierto por este, no es necesario hacer análisis
adicional alguno
9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A
MYPIME.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015. La Entidad Estatal
debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria
del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y
concurso de méritos cuando:
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación.
Por tratarse de un proceso sin cuantía el actual proceso no se encuentra limitado a
Mipyme nacionales.
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “CUMPLE”
en todos los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones, así:
REQUISITO
RESULTADO
Capacidad Jurídica
Cumple/No cumple
Capacidad Financiera
Cumple/ No cumple
Capacidad de Organización Cumple/ No cumple
Experiencia
Cumple/ No cumple
VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN TECNICA Y DE INFORMATICA
REQUISITO
RESULTADO
Condiciones técnica y de informática Cumple/No cumple

CRITERIOS DE SELECCIÓN
La Concedente evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos habilitantes y hayan presentado la Oferta de conformidad
con las condiciones suscritas en el presente documento.
PUNTO DE VENTA FIJOS Y COLOCADORES – 500 PUNTOS
Se asignará un máximo de QUINIENTOS (500) puntos al Proponente que oferte el mayor
número de Puntos de Venta Fijos adicionales al mínimo de 2.000 puntos de venta fijos,
con sus respectivos colocadores con cobertura en todos los Municipios de Antioquia, para
los demás proponentes se les asignará el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje Puntos de Venta Fijos: NPVFO/ NMAXPVF*500

NPVFO: Es el número de Puntos de Ventas Fijos y Colocadores ofrecido por oferente N.
NMAXPVF: Es el número máximo ofrecido de puntos de Ventas fijos y Colocadores en el
proceso.
Para la asignación del puntaje se tomarán como máximo 2 decimales.
Cada Punto de venta Fijo debe tener un colocador, el mínimo a presentar son 2.000
puntos de venta fijos, deberá ser certificado, por el representante Legal y revisor Fiscal.
Formato
La Lotería de Medellín considera que el concesionario debe poner a disposición de las
apuestas permanentes o chance, suficientes puntos de venta fijos con sus respectivos
colocadores los cuales deben lograr la mejor cobertura y penetración del producto en la
totalidad de los municipios del Departamento de Antioquia, con una fuerza de ventas
suficiente para realizar la operación, logrando así un proyección de crecimiento en las
ventas que se vea traducido en mayores transferencias a la salud del Departamento de
Antioquia.
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES – 400 PUNTOS
Se asignará un máximo de CUATROCIENTOS (400) puntos al Proponente que oferte la
mayor capacidad de soporte en transacciones por minuto, adicionales al mínimo que será
de 20.000 por minuto, para los demás proponentes se les asignará el puntaje de acuerdo
con la siguiente fórmula:
Puntaje Capacidad de procesamiento de transacciones: NPT /NMAXPT *400
NPT: Es el número de Procesamiento de Transacciones por minuto ofrecido por oferente
N.
NMAXTVC: Es el número máximo ofrecido de Procesamiento de Transacciones por
minuto en el proceso.
Para la asignación del puntaje se tomarán como máximo 2 decimales.
El volumen de transacciones por minuto que haya realizado El Concesionario deberá ser
certificado, en el caso de experiencia como concesionario de chance, por La Concedente,
y en el caso de experiencia en otros tipos de transacciones por el respectivo mayorista o
asociado tecnológico.
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 90 PUNTOS
Con el fin de establecer el apoyo que los oferentes NACIONALES o EXTRANJEROS
otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 816 de
2003, deberán anexar a la oferta certificación en la cual conste la procedencia, nacional o
extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato (Anexo
Certificado de bienes y servicios de origen nacional).

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por
ser factor de ponderación, en todo caso, la no presentación de la información requerida no
restringe la participación del Oferente, ni es causal de rechazo de la Oferta.
El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional
deberá ser anexado por el Oferente con la oferta y no será admitido con posterioridad a la
fecha y hora del cierre para la entrega de ofertas, por ser factor de ponderación de las
ofertas.
De no presentar el anexo certificando lo evaluable en este aparte y destinada al proceso
especifico que contenga el ofrecimiento aquí establecido y en las condiciones previstas en
las condiciones de contratación no se otorgará puntaje por este factor.
Este factor se evaluará con base en el artículo 2º de la Ley 816 de 2003 con el fin de
garantizar el Apoyo a la Industria Nacional con fundamento en la documentación aportada
de acuerdo con las condiciones de contratación, así:
Apoyo a la industria nacional
Oferto servicios con el 90% o más de personal nacional, en lo
correspondiente al objeto del presente proceso de selección
Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal
nacional es mayor al 50% y menor al 90% en lo correspondiente
al objeto del presente proceso de selección
Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal
nacional es mayor al 25% y hasta el 50% en lo correspondiente
al objeto del presente proceso de selección
Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal
nacional es mayor al 1% y hasta el 25% en lo correspondiente al
objeto del presente proceso de selección

Puntos
90
65
40
15

PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 10 puntos
Se asignará un máximo de DIEZ (10) puntos al proponente que acredite la vinculación de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes
requisitos:
1. El representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda,
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el
cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el puntaje, a quienes acrediten el número
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
Número total de trabajadores de
la planta de personal del

Número mínimo de
trabajadores con

proponente

discapacidad exigido

Entre 1 y 30
Entre 31 y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Más de 200

1
2
3
4
5

Se procederá a calificar de la siguiente manera:
ACREDITA EL NÚMERO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEGÚN EL NÚMERO DE
PERSONAS EN LA PLANTA DE PERSONAL

PUNTOS
ASIGNADOS

SI LO ACREDITA
NO LOS ACREDITA

10 PUNTOS
0 PUNTOS

11. INDICAR SI EN EL PROCESO HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN: Por la
modalidad de selección no habrá lugar a precalificación en el actual proceso
12. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
AVISOS DE
CONVOCATORIA
PUBLICACIONES DE:
ANÁLISIS DEL SECTOR,
ESTUDIO PREVIO Y
PROYECTO DE PLIEGOS

AVISOS DE
CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

AVISO:1
17 de febrero de 2021 en el Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co y en página web de la
entidad: www.loteriademedellin.com.co

AVISO:2
22 de febrero de 2021 en el Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co y en página web de la
entidad: www.loteriademedellin.com.co
AVISO:3
24 de febrero de 2021 en el Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co y en página web de la
entidad: www.loteriademedellin.com.co

Las observaciones y/o sugerencias al proyecto de pliego de
RECEPCIÓN DE
condiciones serán recibidas hasta las 5:30 pm del 25 de
OBSERVACIONES AL
febrero de 2021, en la dirección electrónica:
PROYECTO DE PLIEGOS
DE CONDICIONES
concesion2021@loteriademedellín.com.co

NORMA
Articulo 30 numeral 3 de
la Ley 80 de 1993
modificado por el
artículo 224 del Decreto
019 de 2012.
Artículo 2.2.1.1.2.1.2.
del Decreto 1082 de
2015
Articulo 30 numeral 3 de
la Ley 80 de 1993
modificado por el
artículo 224 del Decreto
019 de 2012.
Artículo 2.2.1.1.2.1.2.
del Decreto 1082 de
2015
Artículo 2.2.1.1.2.1.4.
del Decreto 1082 de
2015

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

NORMA

RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES Y/O
SUGERENCIAS

3 de marzo de 2021, en el Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.coy en la página web de la
entidadwww.loteriademedellin.com.co

Artículo 2.2.1.1.2.1.4.
del Decreto 1082 de
2015

RESOLUCIÓN DE
APERTURA Y
PUBLICACIÓN DEL
PLIEGO DE
CONDICIONES
DEFINITIVO.

El 8 de marzo de 2021, en el Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.coy en la página web de la
entidadwww.loteriademedellin.com.co

Artículo 2.2.1.1.2.1.5.
del Decreto 1082 de
2015

AUDIENCIA DE
ACLARACIONES Y
DISTRIBUCIÓN DE
RIESGOS.

Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del
Decreto 1082 de 2015.
Se realizará el 11 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m., en la Artículo 30, numeral 4
Carrera 47 49 12 Medellín, edificio de la Lotería de
Ley 80 de 1993
Medellín, sala de juntas de la Gerencia.
modificado por el
Artículo 220 Decreto 019
de 2012

RECEPCIÓN DE
OBSERVACIONES AL
PLIEGO DE
CONDICIONES

Hasta el 16 marzo de 2021, hasta las 5:30 PM, en la
dirección electrónica:
concesion2021@loteriademedellín.com.co

PLAZO PARA EXPEDIR
ADENDAS Y
RESPONDER
OBSERVACIONES AL
PLIEGO DE
CONDICIONES

Hasta el 23 de marzo de 2021, a través del Portal Único de
Contratación www.colombiacompra.gov.coy en la página
web de la entidad www.loteriademedellin.com.co

Artículo
2.2.1.1.2.2.1.,del
Decreto 1082 de 2015

PLAZO PARA
PRESENTAR
PROPUESTAS

Hasta las 10:00 AM del 26 de marzo de 2021, en sobre sellado y
marcado, en el archivo de la entidad, ubicado en la Carrera 47
No. 49 -12, primer piso y llevarla a la Secretaría General de la
Lotería de Medellín, ubicada en el quinto piso, antes de la fecha y
hora de cierre.

Artículo 30, numeral 5
de la Ley 80 de 1993

AUDIENCIA DE CIERRE
DEL PROCESO

A las 10:10 am del 26 de marzo de 2021 en la en la Carrera
Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del
47 49 12 Medellín, edificio de la Lotería de Medellín, piso 5
Decreto 1082 de 2015
en la sala de Juntas de la Gerencia

PUBLICACIÓN DEL
INFORME DE
EVALUACIÓN

El 12 de abril de 2021 en el Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.coy en la página web de la
entidad www.loteriademedellin.com.co

Artículo 30 numeral 8 de
la Ley 80 de 1993). Por
un término discrecional

TRASLADO DEL
INFORME DE
EVALUACIÓN

Desde el 13 al 19 de abril de 2021el Portal Único de
Contratación www.colombiacompra.gov.coy en la página
web de la entidadwww.loteriademedellin.com.co

Artículo 30, numeral 5
de la Ley 80 de 1993

RECEPCIÓN DE
OBSERVACIONES AL
MISMO

Hasta el 20 de abril de 2021 a las 5:30 horas, en la
dirección electrónica:
concesion2021@loteriademedellín.com.co

PUBLICACIÓN DE
RESPUESTAS A LAS

El 28 de abril de 2021 en el Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.coy en la página web de la

Artículo 2.2.1.1.1.7.1,del
Decreto 1082 de 2015

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

NORMA

OBSERVACIONES
PRESENTADAS AL
INFORME DE
EVALUACIÓN.

entidadwww.loteriademedellin.com.co

Artículo 30 numeral 10
AUDIENCIA PÚBLICA DE
de la Ley 80 de 1993 y
29 de abril 2021 a las 10:00 a.m., en la Carrera 47 49-12
ADJUDICACIÓN O
artículo 9 de la Ley 1150
Medellín, edificio de la Lotería de Medellín, Sala de Juntas
DECLARATORIA DE
de 2007.
de la Gerencia
DESIERTA
Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del
Decreto 1082 de 2015
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

6 de mayo de 2021

PUBLICACIÓN EN EL
SECOP

11 de mayo de 2021.

13. LA FORMA COMO LOS
DOCUMENTOS DEL PROCESO.

INTERESADOS

Artículo 2.2.1.1.1.7.1.
del Decreto 1082 de
2015

PUEDEN

CONSULTAR

LOS

Se informa a los interesados que los estudios y documentos previos, así como todos los
actos relacionados con el presente proceso de selección pueden ser consultados en la
Carrera 47 No.49 -12 piso 5 Secretaria General, Teléfonos. 5115855 ext 1701 ó, correo
del proceso www.colombiacompra.gov.co. En la anterior dirección, teléfonos y correo
electrónico la Entidad atenderá a los interesados en el proceso de contratación. Las
observaciones en desarrollo del proceso pueden ser presentadas directamente de manera
física en la dirección indicada anteriormente o al correo del proceso:
concesion2021@loteriademedellin.com.co
Convocatorias veedurías y ciudadanía
La Lotería de Medellín informa que el presente documento tiene como finalidad que los
posibles proponentes, veedurías y ciudadanía en general, interesados en realizar el
control social a este proceso de selección, lo conozcan con el fin de que presenten
observaciones o aclaraciones acerca de las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones, así como del contrato que se origine como producto del mismo, así mismo
podrán intervenir en todas las audiencias realizadas durante el proceso de selección, en
las etapas precontractual, contractual y post contractual.

